POLÍTICA
MEDIOAMBIENTAL
La Política Medioambiental de Thermolympic
El desarrollo de la actividad de Thermolympic S.L integra criterios de desarrollo sostenible en
todas las áreas de su negocio, garantizando una gestión eficiente de los recursos y una
protección adecuada del entorno y los ecosistemas, respetando las demandas de la sociedad.
Para llevarlo a la práctica, Thermolympic S.L se compromete a cumplir y hacer cumplir los
siguientes principios que constituyen su política medioambiental
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1. Thermolympic S.L. se compromete a considerar las variables medioambientales y
sociales, especialmente las consecuencias del cambio climático y la gestión del agua,
en la planificación y desarrollo de sus actividades, promoviendo la sensibilización
medioambiental de su personal.
2. Thermolympic S.L. se compromete a cumplir la legislación medioambiental aplicable a
sus actividades, así como otras obligaciones que se puedan establecer, con un esfuerzo
especial por prevenir la contaminación y minimizar, en lo posible, el potencial impacto
ambiental que genera nuestra cadena de suministros, tanto en los recursos naturales
como en las personas.
3. Thermolympic S.L. se compromete a preservar el medioambiente, desarrollando
acciones de mejora continua en la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero directas e indirectas, en la reducción del consumo de recursos, en el
control y vertido de sustancias peligrosas, en la minimización del uso de componentes
perjudiciales para el entorno y las personas y en el conjunto de nuestro sistema de
gestión ambiental.
4. Thermolympic S.L. identifica las posibles fuentes de peligro medioambiental derivadas
de su actividad, para poder prevenirlos y repararlos en el caso hipotético de que
llegasen a producirse. En este sentido, Thermolympic S.L. dispone de un proceso de
identificación y evaluación de riesgos medioambientales, que le permite tener una
información objetiva sobre los posibles riesgos que puedan estar derivados de su
actividad.
5. Thermolympic S.L. garantiza la difusión de esta política entre todos los empleados y
entidades bajo su control directo, estableciendo vías de comunicación fluida con las
autoridades, comunidades locales, agentes interesados, así como a subcontratas que
puedan participar en las actividades industriales de la empresa. Thermolympic se
encuentra enmarcado dentro de un Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la
norma ISO 14001.

